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info@stratonetworks.com

[ Presentación ]
Strato Networks SL es una empresa de nuevas tecnologías afincada en la Comunidad
de Madrid, dedicada principalmente a la construcción de sistemas informáticos basados
en software libre y el despliegue de infraestructuras de red e inalámbrica
especialmente.

Nuestra relación con las instituciones públicas es estrecha, y contamos con amplia
experiencia en proyectos con la administración pública. Actualmente somos
proveedores de varios organismos públicos, además de disponer de sólidos clientes
corporativos de los que somos aliados estratégicos.
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[ Campo de Actuación ]
Nuestra actividad esta centrada en el despliegue de sistemas y redes. En éste ámbito,
estamos especializados en dos campos, estrechamente relacionados.
A partir del 2014 Strato Networks ha entrado en el mundo de la seguridad en redes
inalámbricas, ante la creciente problemática de seguridad en este tipo de redes.

Redes y servidores Linux:

•

•

•
•
•
•

•

Servidores basados en tecnología Linux, ofreciendo todo tipo de sistemas sobre
ellos: servidores de ficheros y NAS dedicados, servidores web, Servidores de
correo, Servidores de BD, DNS
VPN Linux: servidores de Intranet que interconectan sus sedes, creando oficinas
virtuales multi-sede.
Firewall y sistemas de detección de intrusos, basados en software libre.
Control remoto de equipos y virtualización.
Control de navegación y contenidos mediante proxy.
Implantación de software libre. Realizamos un estudio de sus sistemas
informáticos, y le planteamos alternativas basadas en software libre.
Bastionado y securización de servicios Linux.

•

Redes inalámbricas:
•

•
•
•
•

•

•
•

Despliegue de redes municipales, en las que tenemos varios proyectos
consolidados.
Redes inalámbricas en malla.
Despliegue de WiFi en interiores a pequeña y gran escala.
Interconexión de edificios y red troncal mediante Radioenlaces.
Control y supervisión de redes wifi mediante StratoSpot, nuestro software de
control de redes inalámbricas
Monitorización completa y desatendida de redes, mediante StratoGuard,
nuestro sistema de monitorización de redes.
HotSpot, pago por uso de red,
Redes wifi en Hoteles, centros educativos, etc

Strato I+D
En Strato Networks hemos creado algunos servicios y productos a la medida de las
necesidades de nuestros clientes. En este marco hemos puesto en marcha:

StratoSpot
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StratoSpot es la respuesta a las necesidades de control y gestión que tienen las redes
inalámbricas municipales que se están desplegando actualmente. Los sistemas HotSpot
comerciales tienen múltiples y a veces combinados inconvenientes. StratoSpot es un
sistema integrado de HotSpot, Radius, Firewall y router de alta potencia, capaz de
hacerse cargo del control de redes de gran tamaño, incluyendo la gestión de usuarios y
portal cautivo. Es un appliance integrado que realizada todas las funciones de control y
gestión de su red inalámbrica municipal, incluyendo el control de usuarios y accesos,
gestión de publicidad, restricciones de P2P, ancho de banda etc. StratoSpot es una
pieza esencial para centralizar y simplificar una instalación MuniFi.

StratoGuard
StratoGuard es un sistema remoto y centralizado de monitorización de redes. Permite
a los técnicos de Strato tener su red bajo supervisión, adoptando una actitud proactiva
en la detección de problemas en su red, antes incluso de que ud. o sus usuarios puedan
detectarlos.
StratoGuard forma parte de todos nuestros proyectos y puede ser implantado
también en sus redes ya desplegadas.
StratoGuard esta disponible desde su teléfono móvil en plataformas Android e Iphone,
y le avisará de las incidencias en cuanto ocurran.
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Proyectos de sistemas
más relevantes ]
A continuación le mostramos un listado de algunos proyectos de sistemas (en orden
cronológico inverso):

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Despliegue de radioenlaces y cámaras OCR para Ayto Pinto (2015)
Nuevo HotSpot StratoSpot para Ayto Colmenarejo (2015)
Red wifi en centro de multiusos Ayto Moralzarzal (2015)
Red wifi en eventos para Ayto de Moralzarzal (2015)
Enlaces de Fibra inalámbrica para Ayto Boadilla (2014)
Red wifi en dependencias Ayto El Escorial (2014)
Radioenlaces para sistemas de Videovigilancia Ayto Hoyo de Manzanares
(2014)
Radioenlace entre sedes Ayto Robledo de Chavela (2014)
Red Wi-Fi en edificio Ayto Robledo de Chavela (2014)
Mejoras y adecuación en red Wifi Ciudadana Ayto Colmenarejo (2014)
Despliegue de Wifi en varias fiestas Desperados Beer (2014)
Creación y despliegue de red Galapagar Wireless (2014)
Red wifi y Firewall UTM para Hermes Ingeniería (2013)
Mejoras y adecuación de red Wifi Ayto Vecinal Ayto Robledo de Chavela
(2013)
Red Wifi para Desperados Beer En Arenal Sound (2013)
Instalación radioenlaces para Ayto Alpedrete (2013)
Instalación radioenlaces Ayto Moralzarzal (2013)
Despliegue de VPN para macomunidad de servicios sociales THAM (2012)
Mejora y adecuación red radioenlaces Ayto de Daganzo (2012)
Mejora y adecuación de red Wifi vecinal Ayto Escorial (2012)
Despliegue de HotSpot para wifi vecinal Ayto Yunquera de Henares (2012)
Depliegue de red Wifi en colegio puclico Navas de Tolosa (2011)
Despliegue de operador Wifi con HotSpot en Ayto Pozuelo del Rey (2011)
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[ Strato Networks:
socio estratégico ]

Somos su departamento de sistemas
El mundo de las nuevas tecnologías exige una alta especialización, y su organización
no siempre puede ni debe disponer de un departamento de sistemas propio.
Encárguenos sus trabajos de sistemas y seremos su aliado silencioso:
✗

De cara a sus clientes, trabajamos de forma transparente nombre de su
empresa, ofreciendo el servicio que necesite trabajando en la sombra de forma
fiel y transparente: tratamos a su proyecto como si fuera nuestro !

✗

En sus propias necesidades, realizamos el trabajo que Ud. no pueden o no
quieren hacer. Delegue su red y servidores, y olvídese de ellos.

✗

Strato Networks nunca le dirá SI a todo. Queremos ofrecerle la mejor solución,
y no siempre es la más rápida ni tampoco la más cara.

✗

Trabajamos principalmente con software libre: fiabilidad y acceso a sistemas
cuyo coste en software propietario posiblemente no esté a su alcance.

✗

Confíenos su proyecto inalámbrico: no siempre lo mas caro es lo que más le
conviene.

✗

Una vez terminado su proyecto, no desapareceremos como otras empresas,
seguimos dándole soporte y atención, monitorizando su red, y en definitiva
aportando el valor añadido posterior que toda infraestructura necesita.
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E-Mail
Web
Tlf:

info@stratonetworks.com
http://www.stratonetworks.com
657 478 596

Dirección postal
Duque de Ahumada, 46 28814.
Daganzo de Arriba

Strato Networks SL

B 85363471

Inscrita el Reg. Mercantil de Madrid Tomo 25313 Folio 106 Sección 8 Hoja 455.842 Inscripción 1ª
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